
 

Expte.-193/2018
Ref.- FJBB/jlfp
Procedimiento.- Modificación tasa estacionamiento vehículos en vías públicas.
 
 

 

La  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  la  Tasa  por  Estacionamiento  de 
Vehículos de Tracción Mecánica en Vías Públicas Municipales (ORA), ha sufrido, 
desde su aprobación inicial por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Utiel de fecha 
28/02/2002 y posterior aprobación definitiva mediante su publicación en el B.O.P. nº 
116 de fecha 17/05/2002, las siguientes modificaciones:

-  En  sesión  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Utiel  de  fecha  30/10/2003  y 
aprobación definitiva publicada en el B.O.P. de fecha 31/12/2003.

-  En  sesión  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Utiel  de  fecha  04/11/2004  y 
aprobación definitiva publicada en el B.O.P. de fecha 30/12/2004.

-  En  sesión  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Utiel  de  fecha  31/10/2006  y 
aprobación definitiva publicada en el B.O.P. de fecha 27/12/2006.

-  En  sesión  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Utiel  de  fecha  25/10/2007  y 
aprobación definitiva publicada en el B.O.P. de fecha 21/12/2007.

-  En  sesión  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Utiel  de  fecha  30/10/2008  y 
aprobación definitiva publicada en el B.O.P. de fecha 31/12/2008.

-  En  sesión  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Utiel  de  fecha  30/03/2012  y 
aprobación definitiva publicada en el B.O.P. de fecha 30/06/2012.

-  En  sesión  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Utiel  de  fecha  27/12/2012  y 
aprobación definitiva publicada en el B.O.P. de fecha 23/03/2013.

 -  En  sesión  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Utiel  de  fecha  23/02/2017  y 
aprobación definitiva publicada en el B.O.P. de fecha 09/05/2017

-  En  sesión  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Utiel  de  fecha  28/02/2018  y 
aprobación definitiva publicada en el B.O.P. de fecha 07/05/2018, entrando a vigor a 
partir de dicha fecha y quedando su texto del siguiente modo:

 

            

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 
ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA EN LAS 

VIAS  PUBLICAS MUNICIPALES.

 

Artículo 1.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA.

            Al  amparo de  lo  previsto  en los arts.  58 y 20.3 de  la  Ley 39/88, de  28 de 
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, de conformidad con lo dispuesto en 
esta Ordenanza, se establece la tasa por el estacionamiento de vehículos de tracción 
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mecánica en  las  vías  públicas  municipales  que  se  regirá  por  la  presente  Ordenanza 
fiscal.

Artículo 2.- HECHO IMPONIBLE.

            Constituye  el  hecho  imponible  de  la  tasa,  el  aprovechamiento  especial  del 
dominio público local  que  se produce por  estacionamiento de  vehículos de  tracción 
mecánica en las vías públicas de este Municipio, dentro de las zonas delimitadas a tal 
efecto por este Ayuntamiento.

1.    A los  efectos  de  esta  tasa  se  entenderá  por  estacionamiento  cualquier 
inmovilización de un vehículo de duración superior a dos minutos, siempre 
que no esté motivada por imperativo de la circulación.

2.    No está sujeto a la tasa regulada en esta Ordenanza, el estacionamiento de 
los vehículos estacionados en zonas reservadas para su categoría o actividad.

Artículo 3.- SUJETOS PASIVOS.

1.    Son sujetos pasivos de la tasa:

a)    Los conductores de vehículos estacionados en las vías públicas, en las 
zonas reservadas al efecto.

b)   Cuando se desconozca la titularidad del conductor, se liquidará la tasa al 
titular del permiso de circulación del vehículo.

 

Artículo 4.- EXENCIONES.

1.    No está sujeto a la tasa regulada en esta Ordenanza el estacionamiento de 
los siguientes vehículos:

a)    Las  motocicletas  y  ciclomotores  (no  se  entenderán  incluidos  los 
cuadriciclos)

b)   Los vehículos estacionados en zonas reservadas para su categoría o 
actividad.

c)    Los vehículos en servicio oficial, debidamente identificado, propiedad 
de organismos del Estado, Comunidad Autónoma o Entidades Locales 
que estén destinados directa y exclusivamente a la prestación de  los 
servicios  públicos  de  su  competencia,  cuando  estén  realizando  tales 
servicios.

d)   Los vehículos de representaciones diplomáticas acreditadas en España, 
externamente  identificados  con  placas  de  matrícula  diplomática,  a 
condición de reciprocidad.

e)    Los vehículos destinados a la asistencia sanitaria que pertenezcan a la 
Seguridad Social  o Cruz Roja y las ambulancias, mientras que estén 
prestando servicio.

f)    Los vehículos propiedad de minusválidos, cuando estén en posesión de 
la correspondiente autorización especial expedida por la Delegación de 
Circulación y Transportes o por el Ayuntamiento.
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2.    No estarán obligados al pago de la tasa las Administraciones Públicas por 
los servicios que inmediatamente interesen a la defensa nacional.

 

Artículo 5.- CUOTA TRIBUTARIA.

1.      La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza, será la que se fija en la 
tarifa contenida en el apartado siguiente.

Mínimo 30 minutos 0,25 €

60 minutos 0,60 €

90 minutos 0,85 €

Máximo 120 minutos 1,25 €

Anulación, en su caso 3,70 €

 

(Redacción dada por Acuerdo Plenario de 28 de febrero de 2018) BOP nº 86 de 
7 de mayo de 2018.

 

2.      El pago de la tasa por el uso de los aparcamientos en las zonas delimitadas 
al  efecto,  se  efectuará  al  proveerse  el  usuario  del  servicio  de  la 
correspondiente tarjeta de estacionamiento en los aparatos distribuidores de 
las  mismas.  En  dichas  tarjetas  se  especificará  claramente  el  importe 
satisfecho, la fecha y la hora límite autorizada para el estacionamiento del 
vehículo, en función del importe pagado, debiendo exhibirse tales tarjetas en 
lugar  que  sea  visible  desde  el  exterior  contra  el  parabrisas  por  la  parte 
interior del mismo.

 

 

Artículo 6.- DEVENGO.

 

            El devengo se inicia en el momento en que se efectúe el estacionamiento en las 
vías públicas en las zonas delimitadas al efecto.

 

Artículo 7. PERIODO IMPOSITIVO.

 

            El período impositivo coincidirá con el tiempo de estacionamiento, el cual no 
puede exceder de dos horas.
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Artículo 8.- REGIMEN DE DECLARACION E INGRESO.

 

            La  tasa  se  exigirá  en  régimen  de  autoliquidación  debiendo  pagarse  en  el 
momento  de  inicio  del  estacionamiento.  El  pago  se  efectuará  en  las  máquinas 
habilitadas  al  efecto  expendedoras  de  billetes  acreditativos  del  pago  realizado, 
instaladas en las vías públicas, debiendo exhibirse en la parte interior del parabrisas de 
forma totalmente visible desde el exterior.

 

 

 

 

            Este  texto tiene mero carácter informativo sin tener valor jurídico. La edición  
oficial auténtica es la publicada en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 
 
 

 
 

D I L I G E N C I A.-
 
Para hacer constar que el texto de la presente ORDENANZA ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DE LA TASA POR ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE 
TRACCION MECANICA EN LAS VIAS  PUBLICAS MUNICIPALES. en la fecha 
de la firma queda insertada en el Tablón de Anuncios-Ordenanzas Municipales de la 
SEDE ELECTRÓNICA DEL AYUNTAMIENTO DE UTIEL
 
 
 

En Utiel, a la fecha de la firma

EL SECRETARIO GENERAL, 

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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